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GOHIEBNO DE LA PROVINCIA DE LERiDA

Circular núm. 222:-Vigilan·cia.
Lo) A.lcaldes de esta provincia indi~liduos de la Guar

dia civil y demas dependientes det ramo de vigilancia
T11\ocurarán la captura d~ A.nge\ Enrich, y caso d,e ser
r . 8( ..

Orden general del8 de JttnzÓ de 1855 en Agramu-nt.
SOLDADOS. -

La mancha que echaron sobre la lealtad acriso
lada del Ejército Español los desgraciados que .aca
ban de ser fusilados que 10 so.n el Capitan_ D. Ci
priano de los Corrales, Sargenbo 1.0 Nicolás Enri- .

. quez y el Coronel c.arlista J}: Gr~gorio PueHes
seduciendo los dos primeros y arrastrando tras si a
la rebelion los Escuadrones de Cazaderes· de Bailen
y Cataluña la noche del ~3 de Mayo último desde
Zaragoza, ha queda-do lavada con su sangre.

Cumplido el -imperio de la ley deseo no ver
reproducido tan sensible acto; sírvaus de norte, y
seguir como hasta ahora Henand'o vuesl ros dBheres
y sosteni.endo el Trono de la Reina Constitudonal
D. a Isabel Segunda ~ su.liDer-al Gobier no.

Os doy LIS gracias por el brillante y enlusia~ta
l'omporlarniento que habeis demostr,ado en esta jor-
f.<lda. _

Soldados: viva la Libertad; viva LA REIjNA Con~
tilU<'ional; viva ~l General ESP'A RTEllO.-",.E1 ge
neral Francisco Bellido. '.

. Lo que sé hac!3 sa'ber pam conoczmienlo y satis
/accion de lodos los leales Itablfantes de es{q '¡liaza.
- El (JQ~er'nq,dQr 'Militar Útten"no.-/osé Vea?~llrgllía.

~

O E IJ E R .1' O A.

A rliculo de Oficio.

'jO. Lunes 11 de Junio de ti cuarLo~

GOBIERNO MILITAR DE' LA. PLA.ZA. y PROVIN
cia de Lérida. '

Columna. de operaciones.
El Excmo. Sr. Comandante' General de esla pro

. ml1cia con fecha ele hoy desde Agramunt me dice lo
slyuienle. . - .

A las siele de esta mañan:l, han sldo pasados
por las armas el CIJronel Carlista D. Gregorio Pue
Iles, el Capitan D. Cipriano de los Cor.rales y el
Sargento Ilrllnero Nicolás Enriquez.

Los demás prisioneros que hasta este momento
no resultan ser mas q'ue de la clase de soldados y
paisanos, se someterán á la Comision Militai' esta
blrcidil. en Lérid~l, para éuyo punto salgo mañana,
1'0 r<lzon á dejar la Provincia en el estado mas
l'olllpleto (h~ tranquilidad. .

DI' los CU<ltro fu~ilivos resto de la fac-clOfi que
penetró en la provincia y que manir~sté Ú V. E. en
el parte del dia de ayer se estaban buscando, dos
ban sido aprehendidos y los otros dos se han p~e-

• sen lado, habiéndose recogido los caballos y. algunas
mas.

ta maleta de. documentos, de que hablé',!:yer R
V. ~., hu sido recogida, pero no los ljonti<'ne, s!.'n .
~uda por estravío,ó inferirse que fQe~e un medIO
4ue el Puelles pusiese en juego para dilatar la' ege-
uucion. -',

Dios guarne á V. S. muchos años. Agramunt 8
de Junio de 1855.-A las ocho de la mañana.
El General Gobernador, Francisco BelJido.-Sr. Co·
ronel Gobernador Mili~ar, de la plaza qe ~érida.
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Albi. 625 17 Omellons. 49/., 17
Alcanó. 138 17 Os de" Ilalaguer. 277 1';
Alcarraz. 741 Palau de Angle- .
Alcoletge. 502 sola. 485
Alfarraz. 2.26 17 Pobla de Ciérvo-
Alffs. 204 17.... les.
Alguaire. 1071 - Pobla de Gra-
Algerri. 27'-1 17 nadella. :262
Almatret. 282 Portella. 298
Almacellas. 265 Preixana 233 17
Almenar. 967 Puig-grós 12ü
Alos. 285 17 PuigverL 2158
Altet. 266 !toselló. ~ 15 17
Arbeca. 1152 17 Santa Liña. 361
Artesa de Lériua. 190 Santa Mariá de
Aspa. 196 17 Meyá.
Aitona. 1605 17 San Marlí de
Balaguer'. 3811 ,\'aldá
Baldomá. 190 Sarroca de Lé-
Barbens. 185 rida.
Belianes. 39tl Serós.
BelIcaire. 169 '17 SidamunL
Bell-lIoch.· .257 17 Solerás.
Be\lmunt. 268 Soses.
Bellpuig. 856 17 Sudanel!.
BelIvís. -551 Suñer.
Benaventde Lériua 276 ti Tárrega.
Borjas. 1451 1j' Tarrés.
Bobera. 92 17 Termens.
Camarasa. 544 1i TorOls.
CastelIdans. 23 O Torrebeses.
CostelInou de Tornabous.

Srana. 257 Torrefarnra.
CéI,stelló de Far- Torregrosa.

-+-'--faña. am o.
Castellserá 349 Torreserona.
Cerviá. 64 O . I Torres de Segre.
CiutadilIa. 493 Tragó.
Corbins. 466 1i Vallfogona de
Cubells. 1076 Balaguer,
Cogu!. U4 17 Verdú.
Esplui:,a Calva. 257 Vilagrasa.
Fondarella. 136 Vilosel!.
Fonlllonga. 346 17 Yilanova deAI-
Fuliola. 294 17 picat.
Fu\leda. 124. 17 Vila/iova de la
r.OIOlés 146 Barca.
Granadella. 838 Vilanovade BeH-
Grañena de las pUlg. 522 17

Garrigas. 357 17 Vilano\'a de Meyá 268
Guimerá. 694 Yilano\'a de Se-
lbars de Urgel~ 299 griá.
Juncosa. 237 17 Vinaixa.
Juneda. 1274 Vallbona de las
La Granja. 388 Monjas.
Lédda. j 8000 Valle ó Baronía
Liñola,' 1 720 de Rialp
Llardecans. 24' 17
Masalcoreig. . ,~95 17 Agramunl.
Maya~.· 69! 17 Alfur
Mpnargens. .~91 , Anglesola.
MiraleaOlp. 232 1i, Arañó.
Mollerusa. . '2i6 17 Aña.

.Munga-y. ,138 17' Artesa de Segre.
Montoliu de Lé- Baronía de la

rida. 168 - Bansa.
Nalech. 11.0 17 Biosca.

tia 1i
4!t4 '7
2:",;)

1049 17

AJamús.
Albagf.s.
Albatarrech.
Albcsa.

190
884 17

Rs. mrs.
----

DlPUTACION PROVINCIAL DE LÉRIDA.

Serias del prófugo José .Fillet.
Edad 20 años, estatura alta, lelo rubio, ojos azu

les, nariz regular, barba creciente, cara rrgular, color
sano, - •

Señas del pró(1¿go Anlom'o jJhtlat.
.Edad 20 años, estatura alta, pelo negro, ojos idem,

naflz regular, cara larga, barba creciente, color more
no.

Señas del prófugo Bias Born1guel.
Edad 21 años,' estatura dHa, pelo castaño, ojos

azules, nariz' regular, cara redonda, barba creciente,
color bueno.

Areo 2í de Mayo de 18:55 -El AIealde Ignacio
Fa/Té.

Circular núm. 223. - Vigilancia.
Los Alcaldes de esta provincia, individuos de la

Guardia civil y demas dependientes del ramo de vigi
lancia procurarán la capl ura de los mozos José Fi
lIet, y. Antonio Millat y Bias Borlll~uel, quintos por el
pueblo de Areo, declarados prófugos por aquel Ayun
tamiento cuyas señas se espresan á continuaciolJ y caso
d~ ser habidos los pondrán á disposicion de la Excelen
tísima Diputacion de esta provincia. Lérida 9 de Ju
nio de 1855.-Andres Gomcz.

habido lo pondrán á disposic' el Juzgaoo de pri
mera instancia del distrito del 1Il0 de Barcelona. Léri
da 9 de Junio de 1855.-Andres Gomez.

_Ellcar&-ada áJa.DeFl·osi 1a-l'ía-tie-eskH)i J3-1.+~aCto-n en ellJ'I'l'- ,
sente año I"a recaudacion del subsidio sobre carnés aplicado
á construccion y conservacion de caneleras provinciales,
que por trimestres se verificaba en la Tesorfl'ía de Hacienda'
pública al liempo de satisfacer los Ayuntamirntos la su
primida contribucion de Consumos, y considerando que
con muy ('orta escepGion, la mayorLa ue los pueblos se
hall?n en descubierto de sus plazos vencidos. ouya falta
no puede atribuirse sino á ignorancia ó á haber inter-, .
pretado mal el sentido del Real decreto de 29 de Diciem
bre último suprimiendo solo la espresada contr,bucion
perteneciente al Estado; y confirmando la percepciOD de
lo,s rec'argos sobre la misma concedidos á los Avunla
~ient()s y D~pu~aciones. provinciales, esta Junta ño pu
dle~do preSCIndir del tumplimiento de sus empeños con...
lraldos 'con Ja Excma. Junta de Carreteras del Princi
p~do, ha resuello que se active el cobro del espresado,al'
bItno,. el cual consiste en la mitad de lo que por enca
bezamiento cell'brado con la Hacienda pública pagaban
antes los pueblos por el derec~o sobre las carnes y cuyas
cuo~as se ~spresan á continuacion; previene á los Ayun
tanllentos Insolventes qlle sin la menor demora hao-Bn
e~ectivos-,en est~ Depositaría provilluial los plazos v~n
cldos y a su tIempo lo ,'erifiyuen ue los demas. espe
rando no darán lugar ·á nuevo recuerdo. Lériua 6 de
JUIJIO de 1855.-EI Presidente, Andres' Gomez.-P.
A. de S. E., Diego Joaquín Bidlester, Se~i.ptario.-A
los Ayunt~mientos de los pneblos de esta provincia.

Abellancs.
Agcr.

Pueblos.
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San Salvador de
Toló. 597 17

Sapeira. 169 17
Sanoca de Bellera ao i 7

17 Senterada, 146
Serradell. '260 t 7
Son. 208
Soriguera. 198
Sorpe. 197
So~. 808
Surp. 223
Sulerraña. 147
Tabescan. 492 17
¡alarn. 327
Tirvia. 109 17

205 1'01'. 18
191 17 Torre de Capdella 210
659 17 Tremp. 593
153 17 Valencia de Aneo. 119
no Vilaller. 299
554 17 Vilamiljaoa. 162
138 Víu de L1obala. 195 17
351 17 Vnarre. . 265 17
.. 08 17 .
570 . Arlias,.
180 Arrés
10.6 17 Aarós
148 17 Bagergue:
221 17 Bauseo.
~5 . Benós, Begós y
43 17 Bordas.

1~ 3 17 Retlan.
101 17 Bosost.
·.,80 . eanejaD.
198 1-7 Escuñau yCasa-
59\1 rill.

Gausach.
Gesa.
Les.
Salardú.
Trl'dós.
Viella.

"Vila.
Vilach.

156 Vilamós.
--=0=--

EL l\1U~lCIPIO SOBERANO,
Periódico de los verdade1"OS ,intereses morales y male

,rÜtles de los pueblos.

. l'RO~PECTO.

. Proclamada la sobrranía de la Municipalidad; acc 
tado por lodos ('1 principio de descenl('álizacion, los
pup-blos van' á eutrar en un nuevo periódo, fecun"do
en inmensos resultados, si los Ayuntamientos saben dar
direccioD al desarrollo de las grandes fuerzas populares
qué hasla ahora han eslado comprimidas.

El problema del bienestar de\ mundo. van á resolver
l? .en compet~ncia 18,000 Ayuntamienlos. Hacer la fe
liCidad de un pueblo es hacer la felicidad .de todos. Dad
la instruccioD, aSl"gurad el bienestar á dOSCientos ve
cinos que tiene vueslra aldea. y la habreis hecho rica
y dichosa. ~ i lo cQ\1sigue un Ayuntamiento, ¿ por qué
no conseguirlo lodos? .

Ahora bien, eslo no es tan dificil como á prime-
ra vista parece. .' .

Que lodos los trabajad res t~ngan un lrabajo a"e-

Claverol.
Caslisenl.
Conques..
Durro Vall de

Buy.
Enviny.
Escaló.
Espluga de Serra.
Espot.
Estacll.
Eslabon .
Esterri de Cardós
Esterri de Aneo.
Farrera.
Figuerola de 01'-

cau
G<?fri.
Guardia.
Gurp.
Isil.
Isona.
Jou.
L1aborsí. \
Llesuy.
L1imiaDa.
L1esp,
Malpás.
Monrós.
Moncortes.
Mur.
Noris.
Orcau.
Orloneda.
PalaH de Noguera
Pt'l'amea.
J'obla de Segur.
Poblela de Rcll-

vehí.
Pont de Suert.
Rialp.
Hivera ue Cardós.
Salás.
San Cerni.
San Homá de

Abella.

.
15.'2
267
321

84 17
334
'115
211
211
109
1..06 t 7
lOñ

14·6 17

Abelladela Conca
Alins.
Alsamora.
Allron.
Aramunt.
Aransis.
Areo.
Ainel de Ih·sanl.
Baell t.
l.lal'l'uera.
Ballliu ue Sás.
nella vell t de 111

Conca~

93

127 17

223
381 t 7

21ti7 17
220
H3 17
&!d5 '17
218
1lf 1
139 17
232

:3
Cabanabona. 94 VilanovadeIsanta 29 17
Claravalls. 266 17 I
Clariana. 122 Alás. 1~5

Castellar. ti I Aliñá. 102 t7
Castellnou de Ba- Anserall. 137

sella. 184 Arabell. 142 17
Cervera. 2000 Arcabel!. 86
DoncelldeAgra. Aransá. 231

munt. 381 Arfa. 454,
Estarás. 179 17 Aristot. 16l

. Florejachs. 353 Ars. !J5
Foradada. 116 Arseguell. 162
Frcixanet. tOo 17 Dellver. 943 17
Gabana. 101 Bescarán. 77
Guixes. 29g 17 Castellás.· 103 17
Guisona. 873 17 Castellbó. 165 17
Grañena de Cel'- Castellciutat. 174 1 í

vera. 180 Cabá. 162 17
añellella. 1~2 1i Cabó. 148 17

Homells dé No- Civis. 29V
gaya. 178 ColI de Nargó. 522

lborra. 218 Ellár. 149
Lladul's. 336 17 Estimarju. 155 1i
Llanera. 268 17 Figols. 86 17
L1obera. 110 Fornols. 2i9 17
Maldá. 512 17 Goso/. 4~4
Manresana. 125 17 Guardia de Urge/. 10'2 17
Masoterds. 79 17 Guils. 85 17
Molsosa. 1H 11 Josa. 181
~IonloliudeCer\'era22111 L1es. 273 17
Montornes. . 251 'Ii Monlanisell. 139 17 .
Navés. ~i9 Montellá. 54.1 1 j
Olius. 140 17 Noves. 188 1 j
Oliana. 452' Orgañá. 46!¡
Oliola. l'jO Ortedó: 3il6 11
Olujas 200 17 Pallerols. 151
Osó. 154 Parroquia de 01'16 1n 17
Odeh. 256 Pedra y Coma. 176 17
Pan-argas. 172 17 Pla de ~an Tirs. tii '17
Penelles. 135 Prals y Sampsor 10í
Peramola' ~79 17 Prullans. 1¡)6
Pinell. 121 17 Riu. 131
Pin6s. 374 San 1Iorens de
Pons. 483 ~lorunys. 454.
Prexells. 1U t7 Seo de Urge/. 1995 17
Preñanosa. 156 ti' Talltendre~'Orden 153 17
Portell. 185. Taús. 138 17
PÍJigvert. 166· Toloriu. 12~ 17
Riner. 497 17 Tost. 213
Rocafort. 511 Tuxent. 429
Sanahuja. 905 17 Valle deCaslellbó 240 17
San Anlolí. 281 ,Vansa. '214.
~an Guim de la Vilech yEstaña. 104 17

Plana.
San Pere de A('-

queJls.
Sevit ó Civil.
Solsona.
Tarroja.
Tturana.
, ~

onefeta.
Tosa 1.
'Tudela.
Talladel\.

¡Ianova de la
Aguaa.
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consumos. Ilustrados mútuamenla los Ayuntamirnlf's cm
la prálica de unos y Qtros, las dificultadts habrian desa
parecido, y hoy marcharian con regularidad sin obslá
culo~ insuperables.

Las quintas han dado aconocer lambien los· recursos ..
de las diferentes Munrcipalidades. Mientras unas hall
podido,salvar a10s mozos Je su pueblo pagando el Ayun
tamiento por el cupo que le ha correspondido, la& demas.
no han podido redimir ni a uno solo, y los infelices a
quienl's a tocado)a suerte no han lenido mas n'medio qUl'

empuiíar las armas. Si los medios de que'se valieron las
primeras hu blesen sido conocidos 11 tiempo por todas,
quizás no Iloraria boy una sola madre la pérdIda de su
hijo.

El aislamiento, pues, dc las municipalidades debe
cOlivertirse en asociacion voluntaria de loJas, a fin de
que los esfuerzos comunes sean pouerosos para destruir
el mal y crear el bien. El lazo Je union desl'amQs que
sea, y ~uede serlo, este periódico, . -

Nuestros trabajos no se reducirán sl:llo ala publiea
cíon de EL MUNICIPIO SOIlIWANO : iniciaremos, promove
reUlos ~uJas' las, insliluciolll.'S que puedan '1>alizar un
progn'Sll para el puebl.o . .organiZAremos ade.mas Ulla olj·
cina para evacuar con la mayor. eficacia y Sill rekibuci.ofJ
al~.una cuantos'encargos tengan)t bi~n conoarnós rn Ma- ~

urid los señores suscrilorcs.
NUl1l'a como ahora será necesaria una oficina de esta

clase, debiéndose bien pronlo empezar avender los bie
nes del clero y de pmpios. Cuán tos s'·rvicios podamos
presl'nlar á los Ayuntamienlos y á los pueblos en esta
ocas¡on, fácil es que lo- comprcndan todas las personas á
qui1lnes tenemoS: el gusto 'de dirigirn_os .•

Para una obra tan ~rande necesitamos el apoyo de
todos. ¿PodrcmfJs dudar obtenerlo, en particular de los
seQor..es...Alcalde.s-y ecretarios de los Ayuntamientos? Ni
unos ni otros serán indifl:rentes al estu 10 e los- proble- '
~as cuya solucion puede conyeni~ á sus adUlinistrauos;--.,
y estamos seguros de que ellos y lodas las personas que
tengan alguna intlurncia en los pueblos nos prestarán el,con
curso de sus' fuerzas, de sus luces; de su suscricion,
para llevar á cabo nueslra empresa. que no es ge espe
eulacion, lo aSl'guramos, sino de inilJenso interés p.or la
felicid:ld de los pueblos. _

.. Condiciones de la sllscn·Óon.
Este· perióJiqo se p.ublicará los dias S, 16, 24.y 30

de.cada mes en I)n.. pliego t·" ma yor con 16 colu;'D)I!as.
\ Aparecerá ~l primer númerQ, e~ dia 8 deLprÓox-imo
Junio. .
" Conlendrá ademas. tle la parte· doctrinal, un ~§~racto

de la oficial de la Gactta, iQ trQcciones para sq· apli..
cacion, y noticia de cu.aolos adel~nlos se hagan..en in
dustria yagricultura de algun interés para los PQeblQs.

Cuando sea l1eCe~al'lo. acompañaremos planos 'y,;vislas
de nuevos editicLos municipales, corno· casas qe villa,
cárceles, lavaderos públicos, (¡te. etc :

Precio. Coslará 4. rs. al mes, que PQdr!!n pagarse"
mensualmente, por trimestre Ósemestre, segJ.tn gust
cada suscrito,r. Si I~ubiese giro mútuo podrá .hacerse
girando por correos .una letra. de 12 ó de 2~ rs. á la
órden del ~dministrador. don Elias Sanchez. Si no; podrán
inclu.irse dentro de una carta. franca 9 sellos de cua·tro
cuartos por un mes de suscricion, 26 por tres meses y
Ql por seis.

No se admitirá ninguna carla que no venga franca.
A la ltedacciQn de el MPNIClPIO SOPERANO" calle dfJ

Fuencarral. 'núm 8. cta. 2.~ .
. LERlDA: IMPI\ENT1\. PE JOSE SQk

gurado.
Que todos, grandes y pequeños propietarios, en

~uelltren á un interés insignific,aQte los capital~s' qul'
necesiten para mejorar sÜ~ tierras, y sacar. de ellas
todo lo mas ~lue puedan producir.

Que estén aseguradas sus cosechas, sus casas, cuan
to posean, de todo riesgo por causa de incendios, gl'U-
nizadas, etc, .

Que los productos los tengan inmediatamente Hn
didos, cambiados p~r otros que han de salisfacÚ' nue
vas necesidades.

Que la industria, combinada con la agricultura, du
plique los productos de cada uno, y asegure nuevos
goces materiales á todos. .

Que la instruccion científica, artístil;a y profesional
esté al alcance de todos, pobres y ricos, y no fallen
en el pueblo biblioteca, gabinetes de rísita, quíín ica,
historia natural, etc.,

Que los goces de las grandes ciuuades se estiendan a
los puebtos mas pequeños, y no fallen á ninguno be
lios edificios, hermosos paseos, abundantes fuentes, ba
lOs)' lavaderos públicos, tealros, gimnasios.

En una p~labra: queel~yunta[l1i~n(o pueda decir: _
A -todos los niños' doy edrucacwn; .,

todos los trabajadores, un....irabajo Men retribuido;
!f- -todos los viejos y. necesitados, una PIlOVIOONeIA.
Resol ver toda, esta' 'série de (problemas, demd.slrar

que, hoy que no tienen que acudir los plleblos,~1 go
bierllq pai'a poderse mover dentro del círculo de su viJa
municipal, es posible realizar todas esas hermosas l¿top~'as;

enseñar á los Ayuntamientos los ~edios , las instttucio:
nes que podfian y deberian plantear para variar por sí
olos la faz de España, tales son los objetos de esla pu

bliGacion, que dedicamos.lllu'y espec.aimente ajos Ayun
tamienlos.

Del principio de descentralizacion yah anacer, Ó'POI'
mejor decir. han nacido ya, una porcion de dudas y de
conflictos, que es preciso resolver, y que no siempre pue
den hacer por sí solos los Ayuntamienlos.

- Las nuevas ley~s orgánicas que las Córtes cOllsti tu
yentes rleberán.formular, Ins que ya hoy. existen de nuc;
vo, cr~an una mart~ha auminislratlva completamenle di
ferenle de la q!le hasta al1.Qra se habia seguido, marcha
q~e para ser fácil y sencilra exi:;:e instrucciones especia
les. La misma libertad de l;\ccion que con el principio
descentralizadO!' van a disfrular los Municipios, rt'quie
re nuevos conocimientos r¡ue no pran necesarios cuaudo
los Ayuntamientos ejecutaban solo lo que los gobernado
'l'es disponian.

Dar aquellas instrucciones y procurar estos ronoci
mientas son taUlbien obj(·tos de esta pllblit'~cion.

Por olra parte. muchas yeces un Ayuntamieuto re
sueh'e difieullades insuperables aLodos los df'más; acaso
el esfuprzo intelectual de un alcalde halla una sQluÓon
feliz a los problemas mas difíciles de adrninistracion mu·
nicipal; y por falla de un pei'iódico tIue estuuie y es-

.tienua esos conocimienlos prácticos, queda todo en el
olviqo y reducido al pequeño cÍl'culo de una aldl'a.

'. En .las dos cupsliones mas importantes que han so
br'evel)ido desde la revolucion de Julio, se ha realizado'
lo·-que acabamos.de indicar. La supresi'on de la cnnlri
bucion de consumos ha sido. para la mayor parte de las
Municipalidades un cataclismo; por esfuerzos qtle se han
hecho no han podido ~.uperar las dificultades de aquella
supresion, y au~ hO{~:Ué.t)an para enconLrar' recursos. Y

in embargo, para otros Ayuntamientos ha sido una- cosa
hiei) senci!l¡l llenar ~I défilAt¡qe dejó lasupresion de los.


